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            Ref. CONFORMACIÓN PLANCHAS POSTULACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AÑO 
2019-2020.  

OBJETO: A través del presente extendemos la cordial invitación a todos los propietarios y apoderados, 
quienes quieran participar en el consejo de Administración año 2019-2020, con el fin de conformar la 
plancha de consejeros que se compondrá de la siguiente manera: 
 

REQUISITOS: 

• Los cuales deberán ser copropietarios o mandatarios de personas titulares del dominio.  
• Deberá aparecer en el Certificado de libertad expedido por Notariado y registro.  
• Integrado por: 5 principales y 5 suplentes.  
• Los Consejeros Suplentes reemplazaran a los consejeros Principales en sus faltas. 

 
ART. 61 FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Contemplados del numeral 1 al numeral 
21 del Reglamento de Propiedad Horizontal.  

ART. 62. DE SU RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del Consejo de Administración es la misma, 
que, para los demás Organismos contemplados en las normas del mandato, así no tenga 
Representación de la copropiedad ya que funcionan como mandatarios sin representación, debiendo 
responder hasta la culpa leve en el cumplimiento del cargo de acuerdo al Art. 2155 de Código Civil, esta 
responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado, ya que por lo general su 
cargo es Ad-Honorem.  

Es importante tener en cuenta que el propietario o apoderado, que desee participar debe estar al día con 
la Administración, ni haber tenido sanción alguna durante el año inmediatamente anterior. 

LAS PLACHAS: Serán en sobre cerrado en la oficina de Administración   o al correo electrónico 
admin@santamariadelalcazar1.com del Conjunto hasta el día 07 de marzo de 2019 a las 5:00 pm.  
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